
Sr. Alcalde, miembros de la corporación municipal, reinas, damas y acompañantes, 

componentes de la comisión saliente 2.009 y entrante 2.010, campillanas, campillanos, 

visitantes que nos honran con su presencia, muy buenas noches a todos. 

 

La mayoría de Vds. Me conocen, mi nombre es Chimo, formo parte desde hace 

varios años de la Comisión permanente y me habrán visto colaborando en muchos de 

los actos y actividades que en nuestro pueblo se han celebrado. Veo en algunas caras de 

preocupación, tranquilos no se preocupen que esta noche no vengo aponerles música 

por lo cual sus oídos están a salvo. 

 

Fue para mí una gran sorpresa cuando nuestro Alcalde me comunicó su deseo de 

que fuera el pregonero de las presentes fiestas 2.010, en ese momento no supe que decir, 

pero como quien está siempre cerca de mí sabe, no se decir “NO” a nada que me 

soliciten. 

 

Por ello, acepté y agradecí mi nombramiento, y esta noche os puedo decir, que soy 

el más afortunado y feliz del mundo al poder dirigirme a todos vosotros desde nuestra 

plaza como tal pregonero y ver con este gesto que han tenido hacia mí, el 

agradecimiento por parte del consistorio a toda una labor desarrollada en torno a las 

fiestas, que sin ayuda de todo el resto de componentes de la comisión permanente y de 

festejos no hubiera sido posible llevar a cabo. 

 

Pero quisiera hacer una mención muy especial al Zorro, coordinador y responsable 

de la comisión permanente y a mi primo Jaime, que para mí es como un hermano y que 

juntos hemos y seguimos pasando maravillosos e inolvidables ratos. Muchas gracias a 

los dos. 

 

También quiero mandar un enorme saludo a mis amigos del Garito Calle Cura, los 

cuales hacen que cada fin de semana sea una fiesta más; nunca es tarde para echarse 

unas buenas risas y juntarnos para comer y cenar. Gracias a todos vosotros por aquel día 

que me acogisteis y que perdure por muchos años la amistad y el buen rollo que 

tenemos. 

 

Igualmente he de destacar los muchos años que llevo al mando de la cabina de 

Disco-Pub Jaraiz como Dj junto con mi primo Jaime y agradecer tanto a Ernesto y 

Chelo, como actualmente a Feli y Carlos su amabilidad en cada momento. Muchas 

gracias. 

 

Un diccionario nos diría que: 

 

Un pregón es un acto de promulgación en voz alta de un asunto de interés para el 

público y, particularmente, el acto con el que se inicia una celebración. 

 

¿Qué mayor asunto de interés que el anuncio del comienzo de nuestras fiestas y con 

que mejor acto iniciarlas que con el de la proclamación de la Reina y Damas de Honor 

de este año 2.010? 

 

Desde muy pequeño y como casi todos los que somos de aquí pero no vivimos aquí, 

cuando ya me preguntaban ¿qué te gusta más Valencia o Campillo?, yo siempre decía 

Campillo. Ahora a mis 24 años ya todos lo tienen claro y nadie me lo pregunta, porque 



casi siempre a la vista me tienen, pero eso sí, como de bien nacido es ser agradecido 

Valencia ni me la toquen, pero también y tal y como diría Belén Esteban: “Por 

Campillo, mato”. 

 
Tal y como le pasó a mi padre, que vino un año al pueblo en fiestas y aquí se 

enamoró, quizás a mí me pueda pasar lo mismo, porque no sé qué pasa con las guachas 

de nuestro pueblo que enganchan, y es que tal y como dice el cartel a la salida por “El 

Coso”: “de Campillo te irás pero volverás”, yo hubiera añadido muy pronto a ese 

volverás. 

 

Siempre cuando vengo de Valencia y llego a la cima de la cuesta, de repente veo 

nuestro pueblo y no puedo dejar nunca de dar un profundo suspiro y es entonces cuando 

me invade una alegría que me dura hasta la hora de partir nuevamente hacia Valencia, y 

ya no les digo como me voy, pues no se me puede hablar hasta el jueves por la tarde. 

 

He crecido aquí, entre fines de semana y vacaciones, haciendo de pequeño las 

fechorías que a todos nos son comunes, jugando partidos de futbito recibiendo goleadas 

de 30 y más goles, correteando tras las guachas, esta te gusta, esta no, etc… etc… 

 

Más tarde en mi adolescencia entré a formar parte de nuestra banda de música, de la 

que me honro en ser músico, ya que es una de las cosas más importantes en nuestro 

pueblo. Sin ella la fiesta no la sentiríamos igual, pues su sonido llena las calles, 

enorgullece a todos y hace que nuestra reina y damas luzcan con más belleza si cabe su 

presencia. 

 

Lo que no sabía yo, es que al entrar a formar parte de ella, me hacía también socio 

de la Sociedad Gastronómica más importante del pueblo. Claro Vds. No sabían que en 

nuestro pueblo había una Sociedad Gastronómica, pues sí la hay y es la Unión Musical 

de Campillo. 

 

Les explico, los músicos empezamos las fiestas en casa de la Reina cuando la 

recogemos ya con el aperitivo de bienvenida que nos prepara, continuamos, con el 

almuerzo el día de la Virgen en casa del Sr. Alcalde, almuerzos en cada casa de la reina 

y damas, comida y merienda el día 9 en lo Toros, etc… etc… y ya, pasadas las fiestas la 

liamos en Navidad, San Antón, Carnavales, etc… 

 

Todo ello perdura gracias al esfuerzo de personas como Marfil, El Relojero, Teo, 

Desi y muchos más que se encargan de organizar todo y de que a la Banda no le falte de 

nada. 

 

Pero no voy a hablarles más de mí, quiero esta noche hacer un pequeño repaso 

basado en mi vivencia como damo y componente de la Comisión del 2.006 y 2.007, y 

ensalzar nuestras fiestas y actos que en ellas celebramos. 

 

Hay pueblos que en sus fiestas además de los actos religiosos, tienen otros actos de 

carácter festivo por los cuales se les conoce en el resto de la comarca, región e incluso a 

veces en el resto del país y que están reconocidos como patrimonio cultural y de interés 

turístico. 

 

 



Entonces es cuando pensé: Nosotros, al margen de los actos religiosos no tenemos 

ningún acontecimiento festivo de este tipo que caracterice a nuestras fiestas y sea lo más 

importante y se nos reconozca fuera de aquí por ellas. 

 

Más tarde pensando me di cuenta de que lo importante de nuestras fiestas no son los 

actos festivos que pueda haber sino las personas que componemos este pueblo y que en 

realidad somos el alma de nuestras fiestas. Por ello, cuántas veces hemos oído al ir a las 

fiestas de pueblos vecinos preguntar: ¿Pero había ambiente?, pues el ambiente sólo lo 

hacen las personas. 

 

Debemos participar en  todos los actos que podamos porque tal y como he dicho la 

fiesta la hacemos todos y es con nuestra comprensión, cordialidad, alegría y solidaridad 

como realmente se sabe que un pueblo está en fiestas. 

 

¿De qué serviría tener grandes espectáculos y atracciones, si no hacemos piña y 

reina la cordialidad?, solamente cuando un pueblo está unido, entonces y sólo entonces 

puede estar en fiestas. 

 

Querida comisión habéis sido elegidos para representar a nuestro pueblo en estas 

fiestas y debéis hacerlo con el mayor orgullo y con la mayor dedicación que podáis, 

pensad que ningún acto que se celebre en ellas será igual sin vuestra presencia. 

 

A ti Ana, Reina nuestra, debo pedirte que seas tal cual eres, no cambies nunca, sé la 

chica risueña, y que con tu sonrisa no dejes de contagiarnos ni un solo momento, porque 

por tu forma de ser eres aire de fiesta, juventud y alegría. Que con tu belleza y las de tus 

damas inundéis las calles de nuestro pueblo para que orgullosos de vosotras podamos 

proclamar a los 4 vientos que es cierto lo que en nuestro himno se dice que las mujeres 

de Campillo son famosas por su belleza. Que tu mirada alegre sea el reflejo de la 

nuestra estas fiestas. 

 

Y a vosotros los acompañantes, que sepáis valorar la suerte que tenéis de ir del 

brazo de lo más bello de nuestro pueblo, haced pues con vuestro porte que reluzcan más 

que nunca su belleza. 

 

Esta noche no podemos nunca olvidarnos de todos aquellos campillanos que por una 

u otra circunstancia o bien ya no están con nosotros o bien no han podido acudir a esta 

cita, vaya para ellos nuestro más entrañable recuerdo. 

 

Y para acabar deciros que además de desearos que paséis unas muy felices y 

entrañables fiestas, lo que de corazón deseo es que podamos volver a vernos a ser 

posible todos aquí en nuestro pueblo el año próximo con salud, trabajo y en armonía. 

 

Y es que: 

 

“Campillo es mi pueblo 

de Altobuey por más concretar 

no me busquéis en otro sitio 

pues no ve mas a encontrar! 

 

Viva Campillo 



Viva la Virgen de la Loma. 

 
Muy buenas noches a todos. 

 

 

 

 


